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Luego de la vista de la causa, efectuada este 

martes 06 de agosto por los magistrados de la 

1ra. Sala Civil, los miles de asociados del 

Servicio Social del Director y Supervisor 

(SESDIS) de un proceso  que se  inició en año 

2007,  esperan un fallo definitivo que 

consolide los poderes de la legítima Directiva 

Central, presidida por el profesor  Juan Ortega 

Choz. La causa quedó al voto y los 

magistrados de la referida Sala han 

comunicado que  el fallo se dará en las 

próximas horas. 

 

El abogado Dr. Luis Rosales Solano, rechazó 

las imputaciones hechas por quienes 

accedieron por los fallos tanto del 31° 

Juzgado civil como de la Sétima Sala Civil de 

Lima, calificados de aberrantes, que han 

perjudicado la normal marcha de la 

institución, al pretender convalidar una irrita 

elección encabezada por un exsociado, Los 

fallos en mención pretendían modificar la 

cosa juzgada; por lo que la acción de amparo 

del sexto  juzgado civil de trujillo , por 

violación del debido proceso principio de 

CONGRUENCIA PROCESAL Y LA 

COSA JUZGADA , se otorgó la medida 

cautelar que suspendía los efectos jurídicos y 

registrales  de las resoluciones  de los 

juzgados  de LIMA. 

 

Asimismo la Junta Promotora de SESDIS de 

Pacasmayo, ante la acefalia institucional y 

desacato del 31 Juzgado Civil de Lima, frente 

al mandato judicial del 3er Juzgado 

Constitucional de Lima  que le prohibía  

reconocer al Directorio irrito, solicito al 

Juzgado de Pacasmayo reconozca y entregue 

el cargo a la Directiva encabezada por el 

asociado Juan Ortega Choz, elegido en 

elección democrática y transparente  



realizada en Ñaña ,entregándole la 

Ministración  Provisional, ordenando que 

Registros Públicos inscriba provisionalmente 

a esta Directiva. 

 

Esta medida ha sido impugnada  por el 

exasociado, cuyo título de elección ha sido 

tachado en  

Registros Públicos  por un sinnúmero de 

observaciones insubsanables  y actualmente  

está en manos  de la Sala Civil de la Corte 

Superior de la Libertad. 

 

Aun así el 31° Juzgado Civil de Lima, a pesar 

de la medida cautelar del Sexto Juzgado Civil 

de Trujillo que le prohíbe inscribir  al 

Directorio irrito, insiste en esta figura, 

desconociendo incluso el propio fallo de su 

sentencia que es cosa juzgada . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente  han sobrevenido una serie de 

´presiones  en contra de los jueces Trujillanos 

con denuncias que sólo pretenden influenciar 

en la Sala que está a punto de dictar fallo. 

 

Trascendió que la desesperación por falta de 

argumentos legales motivo a que un grupo de 

matones pretendieran   agredir a socios del 

SESDIS que manifestaban su apoyo a la 

directiva legal con un plantón en la puerta de 

la Corte Superior de La Libertad. 

 


